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de la llu(tre Cafa de Saauedra~ continuado por nouecientos y cincuenta añ os, de
varon en varan, ha 1ta [)on 1uan de Sóaued. ra Alu arado Re01írez de A reliano.,
Cauallero del Ord en de Santiago,
Al~
gUlzii mayor de la 1nguificlOn de Seui~
lía .. Señor de las vill as de Poueda,y 1\10(.
cofo, mayorazgos de L areto, y Al uarar e ·
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Señor D(}n Juan de Saduedra Aluarado Remire~ de
Arellano.
Frondoro ArboI de Saauedra ,prd~
creado enGalicia del inclitoHercules
Griego,ha 2874. años; fe trafpbnra
oy al fertíl ,deleytable, y ameno jardin de las muchas prendas, de c¡u e el
cielo francamenre dotó a v. m. para
que con la cultura de tanta virtud, bizarría, y gl andeza, brote felizm ente nueuas flores olorofas, y plO·
<!uzga dichofo,copiofos flutos fa~onadvs, de varo·
nes dClarecidos, que propaguen efia generara Familia ,en todos figlos celebrada; coronando con g!o.
rioros trofeos, y lauros de inmortal memoria fu nom
bre de v.m.en los dilatados Annales, y fonoros da,,:
rines de la fama, &c. V ale .

li~r, ~II S Cofa ~ífenrada ent~e los mas graucs Ce
~~JI\, neaJogdlas, los OblCpOS de O rcníe 1)on
'1I~". ~.J¡l,.
:\.J.f0& ~. j Seruando; Confeífor d~1 Rey Don Pela~ ~I yo, y Don Pedro SegulI10 1 del Rey D.
'Alonfo de Leon, Don Pedro Lopez de Ayala, Canciller mayor de Cafl:illa, Señor de Sal uatierra de Alaua, progenitor de los Condes de Fucn~aljda, y Coroni!la de los Reyes DonPedro,Don EnrIque Segundo.
y Don 1uan el Primero,Garcil AlonCo deT orres,Rey
de Arm as de los Catolicos, Don Fernando, y Doña
l[lbel: Flori:m de Ocampo, Coroni!la del Cefareo
Emperador Carlos ~inro, en rus ~obil i arios , y n.
Iofeph Pelliccr de Touar ) Coromfl:a mayor de fu
.
MOl·

t!es de Ribs:

~.,tlQ,er. ;, d , rn el melrorial del Mar C1-J
tl~er fu na ti llO Oí igen la Cafa de Saauc:dra
4 )

, del celebrado Hercules Alceo Griego, que vinoa IfpJña.
año de la creacion del mundo 2í4o.C]tlC es antes cd
N 3cimicmo ele (. hrifto 12 2. I. COl1tdando teces,
C]llt Vn v:dielHe ,y famofo C.1Uallcro, fu de('cndi('n~
te ( y por arra parte del Emperador Romano Cayo
CJligula ) nombrado Alece Verial ,mato en Galici:\
vna horribl e fierpe ,3 guien llama uan Sa~1Ucd ra ,cel ca
de las lagunas de V cría, ciudad donde los Gentiles
adorauan al Idolo BaaJ , de cuya memof:\ble accion
le rdulto el apellido de Salucdra , ~efte He!oe pro~
ced~.
.

1
Ferrandode Saauedra, Conde de los PatrinióÍliós
de Galicia, cargo que correfpondc oy Prdidente de
Hazicllda, y fundador del Caflillo de Er!z , en tierra
de lugo, varon floreciente antes,y defpuesde la per~
dida de Erpafía, que fucedioaño 7 14.e1 qua! vso por
armas en campoverde,vna ciudad fumergida en on~
das de agua , ~~ulcs, y plata, la (¡erpe manchada de
oro, verde. y colorado, y vn bra~oanna~o co~ vna,
ma~a en la mano, ddb manera.

a

Caso Ferrando de Saaucdra eón llduiraA Ii3S:
L

Señora

2-

Senora del caflillo de Arias, familia: qüe deciende de
Aria Miro, Rcy Sucuo dc Galicla , ano de Chriflo
580. en cuya memoria fe llaman Arias, feoun dize
( eorre otros graues autores) el Obifpo don °Seruan_
do. Dc:fle matrimonio nacieron Arias Ferrandez , y
Sorred Ferrandez,aguel progenitor de laCafa de Saa.
uedrJ,ye11:edeladeSoromayor,como lo he mo{~
~rado en fu memorial impre!To.

II
Arias Ferrandez de Saaucdra fucedio en laCafa de
fJS Padrcs.Eítos dos Caualleros romaron por armas
las de fu madre. Los Arias, que en aquel tiempo eran
tres fajas xac¡uc:ladas de oro, y roxo, en cam po de
pbra,con vn perfil de oro en medio de cada vna,fiem
pre obfcmadas) en ella forma.

r

Simio Arias Fcrrandcz de Saauedra con hcroyc6
Vlbr, de Capiran) al gloriofoRey don Pelayo en el
pri nci pío de la reil:au racion dc Efpaña , afio 718 .caso
con Marcia Lucida de Riuadeneira ,profapia, que fe
dcriba de Loba, y de fu marido Lobdio Riuano. de
n;¡cion Romanos, Regulas que eran de Galicia , por
linea de fu hijo Riuano,cl que l'ccibio e~ Agua del 5a..:

:B

gr~:

grado Bautifmo,guándo aIli llego el Cuerpo de Íliieftro Diuino Parron Santiago, año de Chl' ifi0 44. y
viendo efie Infante Riuano milagrofamenre en el eje
]0 vna Cruz, la tomo por armas, roxa perfilada de
oro, con cinco veneras del mifmo metal, [obre verde, abaxo vna ribera de aguas a~ulcs ~ y plata, y tres
pe~es , anibl vnas efpadailas verdes, en campo de
pLHJ : afsi lo afirman los Obifpos don Seruando , D_
Pedro Seguino, y Garcia AlonCo de Torres en fu li:
bIode Blafones, fol. 3 6.ElIasfon efias..

N acia de Arias Ferrandez de Saauedra, y Marcii
LucidadeRiuadeneyrafu muger~

111
Lucido Arias de Saauedra,Señot del Efiado de ruS'
padres, que [e hallo en varias emprefas militares Contra Moros, firuiendo 41 Rey don Alon[o P rimero de
cfie nombre, lJamado el Catolico, años 74 0 . Caso
con Ourana Ferrandez de Temez, linage procedido
de Ferrando Regulo en Galicia , a quien conuiniü a
la Fe en [u PalaclO de los Arcos Dafma , en tierra de
Chamada. el Gloriafa Apofial Santiago.Es tambien
tronco dc'Ta gran Cafa de ~ordoua.Las armas de los
Te-

•

,

3
Temez fueron fiempre tre5 [1Xas roxis, en cam po de
oro, como lo conrelhn todos Jos llbros de Arm tIia,
<.]ue citan en mi poder, delta manera.

Procrearon Lucido Arias de Saauedra, y º~rana
Ferrandcz de Tcmez por hijo A

IlII
ArilS Lucido de Saauedra, que (ucedio en la Cara;
gozo la Dignidad de Conde,y caso con doña Brunil.
de, hip dd Inf.1nce don AdeJgalto. o Aldelgalter, y
dcfu muger doña Bronilde.Era el Infante hijo de D.
Silo. y AdoGnda ,Reyes de leon : y afsilas armas de
doña Brunilde, efpofa de Arias Lucido de Saauedra,
fon bs dd Rey [u abuelo, en campo de plata, vn Leó
rapante de purpura ~ coronado de oro, defta ma!
llera.
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Pueron Arias Lucido de Saauedf~ I y doA~ Brunil~
de, padres de

en

Lucido Arias de Saluedra ~ que fucedió el E(}a~
do, y gozo el Titulo de Conde de la Comarca de M i"";
ií.o : Gruio con grandes atenciones, dignas de fu [ln":
gre, alas Reyes de Lean ,don Ramiro Primero,don
Ordoño, y don Alon[o Tercero. cuyo Rico Homc
fue, Dignidad que entonces era, lo gue ay Grande de
Efpaña, y como tal confirma vna donacion (jue efie
J>rincipe hizo a la Apofiolica Iglc:Ga de Santiago, de
muchas villas, tierras, J Monafl:erios, año 899 .caso
con doña Ermc:[enda de Figueroa, vno de los ant iguas, y nobilifsimos linagcs de Galícia ,que por :lUc r
librado acinco don~eHas, <¡ue los Moros lIeuauan de
tributo,donde auia cantidad de higueras, arbo! que
en lengua Gallega, y Portuguera , llaman figuera , fe
apellidaron Figueroa, v[ando ramb~n en [u blafon
cinco hojas verdes, en campo de oro.Efto dizen cornunmeme los Geneal ogifias j pero lo cierro es, fegun lo afirma don Pedro Seguino, qtle licuando los
..Barbaros Maomctanos t!cinta don~cllas > ~iio 791. y
entre

f:-

entre elbs dos hermanas d.c cincoCaualleros de la
milia de Teme z , lIamada5 Sancha I y Momel'ana, las
libertaron, en vn campo emre las ciudad es de la Co ~
fuña, y Ber:.m~os , donde ama much as ngueras,
guebrando(c les ¡as erpadas ,acabaron de vence r con
rama5dc aquel arbol , y por fcr cinco he rman os,
tomaron bs cinco hojas verdes, Cobre oro, y el ape]
llido Figueroa.
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De los propl1eílos Lucido Arias de Saauedl'a, y do:
fu Erm : fenda de Flgueroa, naci,Q entre otrOS hijos.
el mayor.
VI
Aloyto Lucido de Sa:medra ,Señor del Sot1:1' de
Saaucdra, Conde, y CapicH1 del Rey D. Ramiro Seg un.do de Lean, años 942.ca50 con doña Ado{Jnda
Gmie l' rez,hermana de S,m Ro[endo, Obífpo de Dume, Mondoñedo, y Compoftela,hijos de D.Gmierre Arias Mendez, y de fu efpofa doña Ilduaria ,Con":
des de Eminio,defcendienres de la C1tlgre Real de los
Godos, cuyas arnus eran en c\mpo de oro,vna Cruz:
roja, con el Atf\, YOmega, del Abecedario Griego.
d ~ que vClUa San Rofendo ; [eguo lo e[criue D.Mauro en la Hiltori,\Je Sallti,lgo, lib.2.c ap.l2. .tal. 164.
En dla forma .
El
e
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El hijo de Aloyro I.ucido, y doila AdoGnda Gu~
ti errez ,que les fucedio en la Caf.l , fue

VII
Arias Aloyrez de Saauedra, Condc,y Capican gc';
neral de los Reyes, D.Ramiro n. y D. Ordoño Tereero-,Pertiguero de la IgleGa, y Conuemo de Zclanoua .en G~llicia,Dignidad honorífica. inílituidadel
Obifpo San Rofendo en eil:e CauaUero fu fobrino,
que era 1uíl:icia mayor del Eíhdo: Caso con doñaSaeha Gonplez de Lobera .CaCa que deciende de Loba, Regl,lla de Galicia Como lo afirman los Obifpos
D.Seruando, D.Pedro Seguino, el Licenciado Molina de Malaga, en la defcripcion de aguel Reyno, y
Vafco de Apome en fu Nobiliario, cuyas armas Con
en campo verde, vna cabe~a de Lobo negra, con
la lengua colorada de fuera,y encima vna ellrella de
oro, della manera) en que concuerdan los libros de
Armería.
j

En;
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Entre los hi JOS que tuuíero~ el Conde Arias Aloy:;:
tez, y doña Sancha Gon~alcz de Lobera , fue el ma-:
yor

VIII
Fernindo Arias de Saauedra,Señor def'!:a CaCa, y
Erl:ado, Rico-Home del Rey D.Sancho el Primero,.
y (u Merino mayor en G,dicia, como dize el Obifpo
Seguinotflorecio en hechos memorables, años 96).
caso con dolÍa Ermc(enda Arias, Señora de las villas
de Bobeda, y Checin, glle era otro ramo de la Cafa
de Arias, todós dcribados de vn mifmo tronco, Aria
Miro Rey Sucuo ,y erl:os tenian fu Solar, y Cafa en
Carl:ro Sirgado, y v(auan por armas vn efcudo xa. Guelado,de oro, y negro, con vna Cruz de placa en;
cima.En eíta forma.

I '

, "

Nacía de los referidos Fernando Arias de Saaue~
dra, y doña El'mefenda Arias, fu hijo l~ayor.,
-

IX
AJoyto Fernandez de Saauedra, fucelTor ~h la
Ca(" de fus padres, Ri-eo-Home, y Mayordomo mayor del Rey don Bermudo Segundo de Lean. cas&
con doñl V rraca lopez de lemas, que proceden
tambi_C'n de la Rcyna Loba,)' ella venia de los lupas
Romanos,cu ¡as armas fon por lo lopez de Galicia.
trece rocles de oro , en campo colorado, y por los
J_emos otros trece a~ules, fobre pIara> afsi lo efcriven don Mauro en la Hifioria de Santiago, lib.2.cap~
7· eI Licenciado Melina de Malaga, Argote de Ñ:olina en la nobleza de la Andalucía lib. 1 .capie. 102..1.
.otros lib.ros. ,de. Anneria.EUas fon eRas.
.....
.

El

000 ~~f) 1
OOO ~~~
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OOO ~~@
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a

El hijo que fucedio fus p3dres en la Cafadc Saa~
uedra, aunque menor, fue

x
Ari,lS Fernandcz de Saauedra, que firuió hcrdyca..;
mente los Reyes D.Bermudo Segundo, D. Alonf(j
Quinto, y O.Fernando Primero el Magno: casó con
doña Gudiña Ordoñez, hermana del Conde D. Ero
Ordoñez ,fundador del Monal1:erio de San Saluador
de Chantada, cLlyas armas dize el Obifpo D. Ped ro
Seguino, eran en campo de plata, diez rocles rojos,
con vna orla azul, y en ella guarro leones, y quatro
coronas de: oro en cita forma.

a

D

Defte

Deíle matrimonio nacieron muchos hijos; pero
el que cominua la fucefsion ,fue

XI

Fernan Ariasde Saauedra ,gran valido de Don
Garcia ,Rey de Galicia, y Portugal, hijo de los Reyeg Don Fernando Primero, y DonaSancha: caso
con Doña Terefa Mendez Sorred de Sotomayor,
hija de Men Sorred de Sotomayor, progenitor de
aquella Cafa , cu yasarmas eran, y fon ,en campo de
piara. tres fajas, xaqucladas de oro, y rojo, y por
medio de cada vna ,otra negra. Defta '.l1anera.
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Fue Fernan Ariasde Saauedra ,muerto en el Pab':
cio Real de Galicia, año 1070. por cmbidia de rus
enemigos, que afpirauan la Priuan<ra que tenia , fiédo caudillo de tan enorme hecho don Rodrigo Froyaz ,Conde de Traílamara ,dcxando entre atlas hi-:
jos, al mayor

a

XII
Payo Fernandez de Saauedra, Rico-Home del
Rey n.Alonfo Sexto de Cali:illa, y Lean, con quien
fe hallo año 1085 .en la conquiíla de la Imperial ciudad de Toledo ,e n cuya emprefa murio eíle esfor<r ado Cauallero,íiédo caGldo có D. Analf.1Percz de Mi·
randa ,hijade Pedro Analfode Miranda, Conde de
Bauia.y Tineo ,Gran Señor en Aílurias de Ouiedo, y
de la Conde[a [u muger Doña Maria Fray lan dcla
Cara Real, a[si lo refiere el Obifpodon Fray Pruden ~
cio de Sandoual J en las Hjílorias del Rey D. Alonfo
Sexto ,fo1.94.yen ladel EmperadorD.Aló[o Oaauo ,donde proceden los Margue[es de Valdecor~a·
na,y muchos Caualleros con el apellido de Miranda.
cuyas armas Con en campo rojo. cinco medios c u e r ~
pos de don~cllas defi1Udas, con los cabellos de oro
..
crpar,:

efparcidós; y abáxo de cada vna , vna venera t~m
bien de oro ,.ray ada de colorado, orlado el efwdo
con dos Sierpes al adas v~rdes, manchadas dI> oro,eo.
mo ioc{criuen D. Mauro en la H iaoria de Santiago.
Jib·3 .cap.6. y Alonro de Santa Cruz, üm:miaa del
Rey Don Felipe Segundo en fu Nobiliario fops 65.
Tomúlas Melendo Analfode Mir;lnda, por librara
cinco Don~c1bs en fangrienta peiea, que los Moros
lleu3tJan en tribucoaCordou:\.En eaa forma.
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Naciú de Payo Fernandez de Saauedra, y DOÍla
Analfa Percz de Miranda, entre otros hijos.,.
XIII

Pedro Ariasdé S:lauedra, CauaITero muy podcro-'
fo en Galicia ,Seiior de Dcza , merced del Rey DOR
Alonfo Oétauo , Emperadorde Efpana, en remuneracion de los grandes> y leales feruicios que le aui:l
hecho, pues alÍo 1 11 o.fuela principaf caufa de que
tomaífe poífefsion de fu Reyno, y fe co1'o113fÍc COil
general aclamacion > com o efcriuen el Obifpo Don
fedro Seguino,ZtUita ~n fus Anales de Aragó lj b~ ¡, _
op.

8

cap·3 8.Y el Obifpo Sadonal en la HiíloriJ de la ReyDa Doña V rraca:Go~o tambien la Dignidad de Rico
Home ,degue haze mencion el Doétor Sala~arde
Mendoza,lib.2.cap. 5 .Caso con Doña Señorina Sua",
n:z Dez;¡, hij;¡ de Suero Deza, familia de guien afirman los Obilpos Don Se ruando, y Don Pedro Segui~
no procede de Sebcrino Conde de Galicia,Gngre de~
ribada de los Reyes Godos) y Capitá General de1Rey
Egiza) año de Chrifto 7oo.por emparental' con la de
Dezio, Emperador de Roma, y fer Señores de la tierra de Deza ) en la mlÍ111:1 Galicia, comaron el apellido
de Deza , cllyas armas eran entonces [obre campo
verde, vna torre de plata, dos dhellas de oro los
lados, vna flor de Lis, y vna Cruz del mirmo metal encima ,oy no vfa efte linagc mas que de la torre ,
en call1po azul.Ellas [011 eftas.

a

Tuuieron Pedro Arias de Saauedra ,y Doña:
Set10rina Suarez Deza ,por hijo voieo, y fu ce(or e~
la Cafa A.

Arias

XlIII

l', ,'

'Arias Perez de Saauc:dra, intrepido, y orado Cauallero 1C001o lo mofho al lado de fu padre,guanc!o
conGguieron al}ue11a memorable accion,defcndiendo Hu legitimo Principe D. Alanfo Oaauo. Fue Rico-Home de Cafiilla, y confirn1o en el Concilio de
Ouicdo , año 1 Il5 .con la Reyna doña V rraca Ar~obifpos de Toledo, y Br3ga, guínzc: Obifpos,}' (Odas los grandes Señores del Re)'no.Veafe aDon 10fc:ph Pc:lltcer de T oua1', Coronii1a mayor de fu MageRad, en el memorial dd Marques de Ribas fol. J 5.
Hizole el Rey don Al on[o Oébuo merced de la tierra de: Momerrofo • en Galicia .:.ll fin mmio para dar
vida afu bma , en el Gtio de b ciudad de Coria , en
Efhemadura,año 1 J42.o[cgunotros, J I39.(jcndo
caCado con doña TereCa Fernandez de Cai1ro , hermana de Don Roy Fewandez de Caího, lbmado el
Calbo,tronco de la grá Cara de CaRro, Rico-Horne,
y AIcayde de Toledo,hijos los dos de Don Fernando
Infante de Nauarra, y de fu efpofa doÍl..1. Maria Aluarez M inaya, Señora del Solar, y villa de eafi(O Xcriz, hija del celebrado Conde, y Rico' Home Aluar
Fañez Minara, primo hermano dos vezes del Cid
Ruy Diaz, aífeguralo el Doélor Sab~ar de Mendoza
en las Dignidades feglares lib.l. .cap.3. Son las armas
de Jos Cafiros feis rocles azules, en campo de plata.
Defta manera •

•
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El hijo mayor de Arias Perez ¿e Saauedra ,y Doña Terefa Fernandez de Caaro, que fucedio en la
Cafa ,fue

XV
Feroan Arias de Saauedra , Señor de los Eaados antiguos de fus abuelos, que fe hallo con el Rey Don
Alonfo Oétauo,Emperador de E{paña,año 1 147· en
la conguiaa de la ciudad de Almeria ,Reyno de Granada,fiédo Capitan de la gente de Galicia: aisi lo afirma el Obifpo D. Pedro Seguino fu deudo, fue Señor
de la tierra de limia,y Alcayde de la ciudad de COI11poada,cl gual viuio haaa el año 1 179· en gue acompaño al Rey Don Fernando Segundo de Leon,quando prendio en Bad3joz fu fuegro el Rey Don Alcnfa Enric¡uez Primero de portugal, de gue haze mcn- '
cion Alonfo Tellez de Menefesenfu luzerode la
Nobleza: caso con Doña Tere[a Bermudez de Traua , hiP de Don Bermudo Perez de T raua, Conde de
Traaamara, y de la Infanta fu muger , Doña V rr<1ca
Ennguez (no Terefa) hermana del referido Rey lufit:'ll1o Don Alonfo Enriqucz : por efte matrimonio
en-

a

entra en la Cara de Saalledr:1, la mayor {;ll1gre de Ffpaña; pues el Rey Don Alonro Sexto de Cal1illa, flJe
p:1drcdedoña Tere(1,madre de D.VrracaEn¡ic¡ucz,
C[pOf:1 del Conde Don Bermudo Ferez de Traua, y el
marido de Doña Tereli. hij:1 del Rey Don Alon[o
Sexro , era Don Emigue Conde de Portugal, hijo de
EnrJglle, nieto de Roberto, Dugue de EcrgoñJ,hijo
de Roberto el DefeJdo Chriai"nlÍsil11o Rey de Francia: y el Conde D. Bcrmudo Pcrezde Tralla,ouauo
nieto del Rey Don F ruda Primero de Lean, como fe
puede ver en el Coronicon de los Ponces,del Doét'or
S:t!ac;ar de Mendoza, y en el memorial del M:lrques
de Ribas , vh1ua entonces por ar01JS belfa de Traua
cinco trauas de oro, en campo verde. Deíl-a manera;.-

" '

Prócrearon Fernan Arias de Saauedra, y doña Te:
rera Bermudez de T raua , por hijo mayor A
XVI

. Pedró Arias de Sa:lUedra, Rico-Horne, y Mayor~
domo
rnayor del Rey
D.Fernando Seaundo
de Ieó,
\
b
anos 1 167·gue caso có Doña Tcrefil O{ol'iO,Scóora

dd

JO

del Ellado de VilIalobos ,hija del Conde Don Ofo~
rio , y de la Condef.1 doña T crda Fcrnandez de Caf·
tro , fegun lo cfcriue Don Iofcph Pdlicer de T ouar,
Coroniíl:a ma yor de fu Magdlad. Procede el linagc
iluíl:re de Oforio, como refiere el Obifpo Sandoual
en cíl:a CaCa, y otros Nobiliarios, de üúris Rey de:
Egipro,padre del gran Hercules, Rey de Efpaña,gue
vino a ella,aÍlos 1759 .antes del Nacimiéro de CIlIif.
to;d übifpo don Pedro Seguino le dcriba del Infante
Phocas de Coníl:.IDNoforio ,nieto del Emperador
•
tinopIa, gue aporto aellos Reynos al tiempo que el
cfclarecido Rey D. Pc:layo el11pe~aua ardl:aurarlos
dd Barbarodominio Mahometano.cuyas armas fon
en C:lmpo de oro dos lobos dcfollados , con las lenguas de fuera: afsi lo concuerdan todos los libros de
Armeria.

Ddle ma·trimonio nacieron DonRuy Pcrez de Villa;
lobos, de guien procede la CaCa de Villalobos.fcgun
el Coroniíl:a Don Iofeph Pe llicer, y Feman Perez de
Saauedra que: concinua la fucefsion.

F

Fernan

XVII
Fernan Perez de Saauedra, hijo (egundo de Pedro
Arias de Saauedra, y doña Terefcl Oforio, fucedio
en la Cara, y Eílado de Saauedra, hallOfe con fu padre, y hermano año 1 212.en la memorable bar,llla
de las Nauas de Tolda, en feruicio del Rey don AJófo el Nono de Caílilla; donde o!1:emo bizarro el vaIordefufangre: caso con doña Mayor Gomez de
Agon~illoy A~agra, hija de don Gomez Garciade
Agon~il1o, Alferez mayor del Rey don Sancho el
Fuerce de Nauarra, en la referida batalla de las Nauas
de ToloCa .Era e!1:e Cauallero hijo de D. Gucia Bermudez de Agon~illo, Rico-Home de Caílilla, Sciíor
de Agon~illo, y Lodora, varon florecJente en [icm.
po de laReynl doña V rraca, hiJO de Don Bermudo
de A~agra, primero Ceñor de Agon~jllo,en N auarra ,
donde tomaron el apellido. Es lafamilia de A~agra
muy ceIcbradaen el Reyno de Aragon, guc gozaron
el Señoriode la ciudad de Albarracin,yvna de las once Cae,u de Ricos-Homes por naturaL:za, en aguclb
Corona, de gue l1aze mencion el Coroniíla Geranimo de Bbncas en fus Comentarios, cuyas armas fon
en campo de oro, vna Cruz negra floreteada, con
cinco veneras cambien de oro, fegun lo efcriue( entre otros libros de Armeria)Iuan del Corral ,Notario,
y Alguazil mayor de la Vniuerúd3d de Zaragop, en
fu libro de BlaCones fol. 3.Dcíla manera.
j
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Entre los hijos que tlluieron Fernah Perez de Sáá';
uedra, y doña Mayor Gomcz, fue

XVIII
Pedro Fernandez de Saauedra, fllcdfor de la C:1Ca
de Galicia , que gozo la Dignidad de Rico' Home en
tiempo del.R.ey Don Alonfo de Lean: hall are con el
Santo Rey Don Fernando Tercero de Caf1:illJ en la
conquiih de la ciudad de Barza, fefl:iuid ad del Apoftal San Alidres ,afio I 22.7.Y C0l110 aperecia ell e dia
tnilagroí:lmére en el ciclo vna Afpa, rodas los Caualleros que alli concurrieron orlaron fus ,feudos con
ocho de oro fobre colorado, íiendo vilo dellos nueftro Pedro Fernandez de Sa;Juedra, que harta ay obícruan.Obra rambien fu valiente bra~o grades proe\as, guando fe iba ganando de Moros la Prouillcia
de Eí1:temadura. Caso con dOlla Juana de Sotomayor, hija de Pedro Mcndez de Socomayor,y de doña
TereCl de Viedma, progenitores de la Cafa de Socomayor,cuyas arl11JS fon tresfajas xagueladas de oro,
y rojo,en campo de plata, y por medio de cada vna
orr;t ncgra,cn la forma Í1guieme, de q fe ha hecho
menciono
'
Nacia

ya

Nacia,de Pedro Fernandez de S:13ucJra , y doña
luana de Sotomayor ,cntre otros hijos.el primcge~
lHe,o.

XIX
Alfonfo Perez de Saa:uedra: fuceífor en el Ellado
~c fus padres, Rico-Home oe Caftilla , gue fe hallo
en las conquiftas de Seuilla ,Cordoua, laen • y otras
de la Andalucía con el Santo Rey don F,rnando Ter",:
cero, aguien fuhijod Sabio Rey Don AlonCo heredo en Scuilla , año 1253 .dandoJe fefema aran~adas
de oliuar,feis yugadas de pan, y vnas cafas el' la Parroguía de San Marcos, que po!Tc yeran fus deccndiétes los Condes de Ca!1ellar, en la calle que llaman
'del Conde, en cuya Igleíla tienen (u enricrro, COIl
:Patronazgo parti'cular:afsi lo refiere el memorial del
Marques de Ribas ,aduirtíendo •que el repartimiento'nombra ae!1e Cauallero, con el apellido de TaleGO ,porauer nacido en aquella ciudad. Defpues fiendo Alcaydede la villadeVaena ,año 1275.1a defen·
dio con incrclble valor,comra el gran peder del Rey
l't.1oro deGranada,Mu,ley MahomatAbdala,por otro
nom-

12

nombre Amil Mulemin, cemolo cfcriue el e Ci 0nilla luan Nl1Í1ez de VilJazan en la Coronic<1 del Re y
D.Alóío el Vlcimo,cap.56.CasoAlfollfoPercz de
Saauedra con doña Mayor Lopez de VUoa, hija de
don Lope Sanchez de V I10a , pl'Ogenieor de los Con·
des de Moncem:y, VilJalonfo, Marguefcs de la Mota ,y ocros Titulas. Era don lo pe Sanchcz de VIloa
decendiente de Diomedes, Príncipe Griego, y de fu
cípofa !lia , b Vllia corrompido en VIla , y de aqui
VIloa ,hermana de Laomedonce, Rey de Troya, y
fundaron eíl:a Cafa año 1 J 61.anres del Nacimíenco
de Chriíl:o: afirmanlo Jos Obiíp0S don Seruando, D.
Pedro Seguino, y Florian de Ocampo en (us N abíliarios:las armas de los VIloas,fon vn c(cudo de quinze efcaques de oro, yen cada vnode los (¡cre tres fa.xasrojas, deíl:a manera, aunque algunos ponen qua~

tro.

,.

Entre lós muchos hijos que tuuieron Alón(o Pe;
rez de Saauedra, y doña Mayor Lopez de VJ1oa, fu e
el primogenico,
G

xx
Alfonfo Lopez de Saauedra, que fe halló tambien
en la conguilb de SeuiJla ,donde poiTeyo el ~crc:da
miento de fu padre,gozo la Dignidad de Rico-Home
en tiempo del Rey don Sancho ~arro de CaO:illa,
años 1 290.cooO:a de la CoronicadeO:e Principe,y de
otros Nobiliarios.Caso con doÍ1a Juana de Villamayor , hija de don luan Garcia de Villamayor, Ma-yordomo ma yor del Rey don Alonro el Sabio, fu Rico-Home, y de fu mugerdoÍ1l Maril Chirino, hermana de don Payo Gomez Chirino, OEinro Almiráte de CaO:illa, [011 las armas de los de Villama)'or en
campo rojo diez !"Oeles de oro, orlado el e[cudo con
ocho calderas negras [obre plata, fegun 10 e[criue
Argote de Malina en la Nobleza de Andalucía 1ib. l.
cap. 10 3.y por lo Chirino cinco flores de Lis de Oto,
en campo azul, auogue otros las vean de pIata [obre
rojo, el miíino Argote lib. 2. cap. 100. Entrambas
fon ellas.

Deciend~ Iafall!iliade YjlIamayor del Conde
Don

,
13
Don Gomez Gon~alez, llamado de Campdcfpina,
cuyo hijo Don Gon~alo Saluadores,Conde de la Bureua ,gran Señor en Ca 11:ill a , fue pad re del Conde
Don Ruy Gomcz de Campdefpina, aquel tan decantado valIdo de la Reyna doña V rraca ,veafe al Doctor Sa la<rar de Mendo<ra en rus Dignidades Seglares,
lib. 2 .cap-4- La de Chirino procede de Marco Sulpicio ~rino,Con(ul Romano.El primero que vino
Efpaoa fuc Nicolao ~irjno,padre de Euancio ~i
l'ino,g tuuo por bija al glorio[o S.Eugenio Ar<r0bifpo deToledo,dóde ftorecio e11:e lill:1 gc ,con e[plédores corrópiendo(e de ~~irino, en Chirino, tengolo
largamente prouado en la Hi11:oria del fa 010[0 Capitan Cefpedes, fol. 33 .Nacieron de Alfon(o Lopez de
Saauedra •y doña luana de Villamayol') entre otros

I

a

. hiJOS,
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Alonfo Fernandez de Saauedra ,que fucedio en la
CaCade (us padres, vno de los famofos Caullleros
que celebr~n las Hi11:orias de fu tiempo: fue RicoHome del Rey Don Fernando ~arto de Caftilla,
Adelantado mayor del Reyno de Murcia,año 133 J.
vaífallo del Rey don Alon(o el XII. }' v1timo dc11:e
nombre, tambien Dignidad preeminente. Alcalde
mayor de SeuilIa, añoX3 u.que parece corre[ponde
aya A(siftente ,y Comendador de Aleda, en b Orden de Santiago. HallOCe en la memorable batalla
del Salado, que el referido Rey don Alon(o dio 30 •
Reyes Moros, Lunes 3o. de Oétubre , año 1 Ho.a
donde murieran guatracientos mil Barbaras, y falos
veinte Chriítianos.Dizen caso con doña 1uana Manrigue de Lara, hija de Don luan G~rcia~anric¡ue de
1ara, Adelantado mayor de Calblla, y de [u ll1uger
Doña

a

.1

·'j,
j',
,',
'.

Doña lri~'lna de R ajas, progenitores de 105 COlldes de
Treuiño, Duc¡uesde Nagerá,}' Condes de Paredes:
Era don luan Garcia Manrique de Lara, hermano de
Don Garci Fernandez Manric¡uc de Lara , de quien
vienen los Marquefes de Aguilar, Condes de Caaañeda , y de afamo, y de don Gomez Manrique, Ar'rabi [po d-e Toledo, cuyo lin:lgc eCclarecido procede
de GOIl\alo Guaios ,feñor de Sabs , Lara, y BarbadilIo, hijo de Guaios Gon~lIez, hermano de Nuño
RaCura, celebrado Iuez de Carlina: la muger de Guf~
tios Gon~alcz, fue dofia Ortega RamÍrez , hip del
Rey don Ramiro Segundo de Lean, deribanfe tambien los ManriquC'S de la fangre de Aymerico , Viz-.
~óde de Narbona en Franóa,deudo de fu Cafa Real •
.y de los Condes de Bar\elona ,como lo afirman Ar~
goce d'! Malina lib. I .cap.62.. Alon[o Tellez de Me~
ne[cs en fu Lucero de la Nobleza, titulo de Manri·
<}ue de Lara, y don DiegoSanchez !?ortocarrero,CauaIlero del Abiro de Santiago, en la Hiaoria de Malina pagina l.o6,y adelante, cuyas armas (on dos c31-'
deras de oro b3rradas de negro, con flete cabeps de
[¡erpes verdes ,.y doradas, en campo rojo, defpues
añadieron loscaaillos,y leones en laorta, por vn ca·.
(amiento de la Cara Real: los Rojas de que participaua doña Iuana Manri<jue de Lara,por linea materna.
¿ecienden de Sancho Ruiz de Rojas, Rico- Heme del
Rey don Alon[o Sexto de Caíl:illa,que gano a'Toledo, aífeguralo el Doétor Salapr de Mendcp en las
Dignidades Seglares lib.2.cap.2. fu blafcn es cinco
cftrellas azules en campo de oro, entre arnbas defta
manera, corno fe ve en codos los libros de Armería,
que tengo en mi poder.

14

El hijo mayor de A.lonfo Femandez de Saaucdra,
y doña luana M3nriLlue de Lara ,fue '

XXII
luan GarcÍa de Saauedra, que fucedio en el Itla;:
do de tus padres, vno de los Ricos Homes que fe hallaron en la ciudad de Burgasa la Coronació del Rey
don Alanfo el XII. de Caftilla , a: donde le armo
Cauallero de la Banda, como efcriuc el Co ronifta
Vi1l3zan en la Coronica deite Principe, cap. 1 05 .Siruioen varias empre(as militares de fu tiempo. Año
' J )4o.te embio la Reyna dOÍla Maria con embaxada
aPortugal,en compañia de don Bafco Suarez de ToJedoru Canciller mayor, para que (u padre el Rey D.
Alonfo ~artode aquella Corona, le aytldalTe en la
guerra contra Moros: configuiolo felizmenre,y con
fu focorro gano el referido Rey don Alonfo de CafiilIa la memorable batalla del Salado, año 1340. Vleímlmente muria luan Garcia de Saauedra peleando
en la de Linucfa, año 1362. ;fiendo cafado con doña
Maria Lopez Pachcco de Villalobos , hija de Lope
F crnandez Pacheco) feñor de Ferreyra,Rico-Home
.. '
H
de

'.'1,i,1''1
"

I

de Portugal, progenitor de los Dllg1.1CS de Efc.¡Jol"'J,
O[un:1, Condes de b Puebia de Moncaluan, y otros
Titu los , y de fu íegunda muger doña Maria Rodriguez de Villalobos, hijade don Rlly Gil de Villalobas, y de fu efpofa Doña Teref.l Sanchcz ,hija del
Rey don Sancho ~:lTto de Ca(tilla , atwgue otros
quieren fudTe la muger deLGpe FcrnandezPacheco,
doña Brafila, hija cid miímo Rey don Sa-ncho : procede la Caía de Pacht'co de Viuio Pa~ieco,varon Romano, floreciente en el Ancalucia,y de lucio Ju!,io
Pa~ieco, entrambos muchos afios antes del Nacimientode Chri!l:o : a[si lo contc!l:an todos los Nobiliarios , y yo lo tengo prouado en mi Poblacion general de Eípaña, fol. 190.cuyas armas fon en carnpo
de plata ( el Coroni!l:a Brandam dize de oro) dos calderas gitanadas de oro, y rojo, y en las Alas guarro
cabe~as de Gerpe verdes, las lenguas colorada,s , y b,
letra {¡guience.

r

Eftas caldcras grauadlts
De oro, y plata mifto,
Se 'Vieran aqui fixadas
antes de tt1 'Vmidade Chrifto.

'

Como Jo e(criuen Garcia Alon(o de Torres, Rey
'de Armas de los Reyes Catol¡cos , en fu Nobiliario,
fol. 144.y el Padre ClaudioClememe de la Compañia de Iefus en (us ~ablas ~Ionolog¡cas. Ellas ton

cftas.

1 )"

Entre los hiJos que procrearon luan Garci,l de Saa
yedra, y doña Maria Lopez Pachcco de Villa lobos,
fue dmayol'

XXIII
Feman Yañez de Saaucdra, heredero de la Cara
de fus padres, y Elhdo en d Andalucia,dondc viüio,
fue Donc;el del Rey don redro, v aíTall o dd Rey Don
Enrique Segundo, Camarero dd Rey don luan el
Primero, y don Enrique Tercero,úcndo PrinClpe: el
cargo de Don~el ,dizen vnos, era lo \.ll1e ay Page dd
Rey: otros, gue los hijos de los Ricos- Homes que fe
criauan w la Camara Real, }' fiendo gr:\l1des los al'~
mauan Caualleros, guardauan fu Real perfona en las
batallas,}' cafandofe, les daua el Tirulo tan hOllorifi.
co de vaíTallo del Rey,de dóde fubiá aRicas- Homes,
afsi 10 explica Fernan Gomez de Ciudad -Real,Fiúco
del Rey D.luan el Segundo de Ca!tiIla ,en la epiltola
73 .Defendio Fernan YaÍlez de Saauedra la fromera
concra Moros de Granada, y año 1385 .fe hallo con
el Rey D.I!.lan el Primero de Ca!tilla ,en la f:lngrienta batalla de Al jubarrata, o!tencando [u valor 110 tabies.

c .n

l'
'1" 1

l'1"'1

,,'

'

,

bIes hechos: caso con doña ViaJante Púz de
¡ e,
hija de Payo Ariasde Cailro, f,r.or de la villa de f[·
pejo, Alcayde del Alc:t.~ar de Cordoua, y Alcalde
ffiayordeaquelbciudad, y defu muger doña Vn;¡.ca T dIez de Ment:[cs: De los CaChos hemos ya era·
tado , feis red es azules en campo de plata : los Menefc:sprocc:den de la Infanta doña Ximcna,hijadd
, Rey Don Ordoño Segundo de Lean, y Tello de M.cncres fu mJrfdO' , fegun lo rcfic rc, enrrc Qtros,Fray
Bernardo de Brico, C()¡'oni ih n1:l yor de Pol'tugal,en
la Cegunda parte de la Monarqui.1Luflrana,lib.7 cap.
17.CLlyas armas Con vn tfcudo de plar:1 que lo diuide
en guarro, vna Cruz, y en elLl cinco cafi.illos de 010
[obre roJo, guatro leones purpureas en campo de
plata, y encadJ vno d~ los gLlarro qUJrtclcs,las cinco
quinas azules de Portugal robre plata, por parriciplr
cite linage de los Reyes de Lean, Cartilla, y Lufleania ,vea[e Argore de Malina lib. 1 .Clp. 87 .entre .:uu-:
bas.Son eilas.

Naciodc Fcrnan Yañez de Saauedra, y doña Vio~
lant~ Paez de Caího, entre orros hijos, el mayor.
Fern:\n

1

16

XXIV
Fernan Darias de Saauedra,lIamado por Cus vit'tu~
des, el Bueno. vaífallo del Rey. Primero feñor de
Caflellar,y del ViCo,villa guatro leguas de Seuílla en
la Vega de Carmona, Alea yde de CaÍlete la Real, y
Veinte y guarro de la ciudad de Seuilla , vno de los
varones iluíhes de fu tiempo, como lo moflr6 año
I407.acompaÍlando al Infame don Fernando ( defpues Rey de Aragon) en las conguiflas de Zahara,Setenil ,Cañete, Alaquin, y orras pla~as de que haze
mencion Hernan Perez de Guzman, feñor de Barres
progenitor de los Condes de los Arcos, y Añouer.
Coronifl:a de! Rey don luan e! Segundo ,en la Coronica defle PríncIpe , cap.54. 55.y 66. Ayudo cambié
¡cfcarar del Barbaro dominio Sarraceno la ciudad
de Antegucra. año 1410. VltimamenÍ:e gano la viIIa de Caflcllar, gue llaman de la F roncera, cerca de
]a ciudad de Gibra1car el año '43 I. veafe al mifino
CoroniflaGuzman cap. 2 17.y afsi le hizo e! Rey D.
luan el Segundo merced de ella: caso con doña Lconor Marre! de Perap. hija de don Gonplo Martel,
Cauallero de Seuilla, y de fu muger doña Leonor
Ruiz de Pera~a, hermana de Fernao Pera~a, Ceño!: de
las Islas de Canaria, de guien dccienden los Condes
de la Gomera, Marquefes de Lan~arore • [egun lo
cCcriue don Iofeph PeIlicer Coroniíla mayol· de fu
Magefl:ad en el memorial dcfla Cafa: La de MancI
procede dcla Real de Francia, por linea de Carlos
Martcl Duque de Auflracia • Principe de los Franc;efes. padre de Pipino Rey de aquella Corona, y abuelo del gran Emperador Carlo Magno. Paífaron Jos
Martdcs aGalicia adonde fundaron Solar: cu yas armasCon rresfloresde Li~deoroencampoazul,y aba
xo vn baflon atrabeCado rojo. en campo de oro • con
otros tres de aIro abaxo:afsi lo efcriue Argore de Mo
lina lib..2.cap. 1 34. Cupudlo que ay algunos que las
.
~
v~n

a

/

,

vfan diferent es. Por lo Pera\a,familia antigua, y noble en Efpaña , trae vn e[cudo en quatro quartelcs,en
el primero, y poíl:rero , vna eflrdla de oro, fobre colorado, y en los otros dos conrrapueflos ,veros,azules, y plata, como dize luan de Efpólña , Rey de Armas de la Mageflad Carolica de Felipe Segundo, en
fu libro de Blalones, que originalmente tengo en mi
libreria afojas 248 .entre ambas fon erras.

El hijomayorde FernanDariasde Saauedra, ydo~
ña Leonor Manel de Perap ,fue

xxv
Don Juan Darias de Saauedra, porexceIencia,Ha:
mado el Famofo; que en efla profapia de Saauedra.
fe van heredando los Heroes • con la emulacion la
grandeza. y con la grandeza la fama.Fue vaíTallo del
Rey, fegundo feñor de CafleIlar. y del Vifo, Funda!lorde fu mayorazgo, y primero Alfaqueque mayor
de Caflilla, oficio que es lo mifrno que Redcntor, el
qual tiene de derecJlo por cada Moro quc fe rcfcara
~ICZ duc~dos~Süuio a !osRcyes don luan el Segundo
yDon

....
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YDon Enrigue ~al'to, en la guerra contra los Mo~

ros de Granada, re11auro [cgunda vez [u villa de Caf.
rellar, que los Barbaros auían ganado, y la poblo de
Chriílianos,fus hazañas, y honorificos pue11os,e[cri.
ue latamente el Coroniíl:a Alon[o de Palencil en la
Coronica de Enrique ~arto, cap. 27.28.3 1·33 . Y
54.y el Coroniíla Hernando de Pulgar en rus claros
varones, timI. 1 6.Hallü[e có rus vaíTallos año 14 62 .
Yel ílguiente en la toma de la ciudad de Gibraltar, y
villa de Archidona: caso con doiÍ:-l Juana de Abellaneda,Dama de la Infanta doña Catalina, hermana del
Rey Don luan el Segundo: era hija de luan Al ll arez
Delgadillo y Abellaneda, [eñor de Caíl:rilIo,Mayordomo mayor del Rey D. Fernlndo Primero de Aragon, Rico-Home, y Alferez mayor de Caíl: ill a , y de
fu muger doña Co11anp Faxardo , hija,fegun dizen
de Alonfo Yañez Faxardo, Adelantado mayor del
Reyno de Murcia) y de fu efpofa D.Maria de ~efa 
da y Carcamo.Procede la Cafa de Abellaneda de los
Señores de Vizcaya, que con eíto dize todo ,como
lo efcriuen Argore deMolina lib.l.cap.5].y Alonfo
Lopez de Haro en fusCafas Solariegas, que originales tengo en mi poder: cuyas armas fon dos lobos de
fu color cebados, en campo de oro, orlado con ocho
Afpas de oro fobre colorado. Ellínage de Faxardo
conreítan los Genealogiílas , deribarfe del Rey Don
Fruela Primero de Leon ( que empe~o aReynar año
757.) por linea de fu nieto D.RodrigoRomaiz,cuyo
Solar tiene en la viII a de Santa Marca de Ortíguera.
Reyno de Galicia, vfan por armas en campo de oro,
tres matas de ortigas verdes de (¡e te hojas , pueítas
fobre tres rocas, encima de vnas hondas de agua azu ~
les J y plata.Deíta manera.
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Entre los hijos que procrearon don luan Darias de
Saauedra , y doña Iuana de Abe llancda, fue el ma yo~
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Don Fernan D.uias de Saaucdra va{faIlo del Re,;
tercero feñor de Cat1elIar,del V ifo, y demas Eilados.
Ventiquatro deSeuilla,fcgúdo Alfaqueque mayor de
Caílilla ,Alea yde de AleaLl de Guadalra, y fegun di-,
zen, Corregidor de Granada, que Gruio al Rey Don
Enrique ~arto, ya los Catolicos Don Fernando , r
D.ICabel,hat1a la vlcima guerra de aquel Reyno,adó-,
de defempeñando el credito,acreditando el empeño;
conGgUlo qlle fu nombre villa eternizado en las Hif-,
torias de Efpaña. Caso dos vezes. La primera;
con Doña Cot1al1~a Pone e deLeon,hermana dd gri
Don Rodrigo Ponce de Lean. Duque, y Marques de
Cadiz , tercer Conde de Arcos, y primero Marques
'de Zahara, progenitor de los Duques de Arcos, cuya
efclarecida Cafa procede de varon en varon de Torfon ,primero Conde de Tolofa ,Par de Francia, fe ñor de la Galia Narbonenfe, Cóquit1ador de la Guie!!a, po ,-o defp~~~ d~l año ~oo. y por otra paree viene
dd
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del indita Rey don Iayme de Al'agon Primero del
nombre, como rambien del Re)' D.Alonfo deleon,
que largamente cfcriue el Doélor Sala~ar de Mendoca
en el Coronicon de los Pon ces de\ lcon
, cuyas al'>
.
mas [011 vn efcudo partido en pal ,a la mano derecha
vnlconde purpura coronadode 01'O,el1 campo de
pl¡dta ,InÍlgnía de los Reyes de leon : en la mi rad izguiercb los guarro Baaonesrojos, Cobre oro, Allnas
Reales de Aragon , con vna orla de ocho efcuderes
de oro ,yen cada vno, vna faxa azul , Bla[on del Jinage de Vídaurre, que es el dcla efpofadchefcrido
Rey D.Iayme.Ellasfonefl:as.
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La fegunda vez caso don Fernan Dariasde Saauedra
con dofia Leonor Oniz de Guzman ~de quienes dcf·
cÍende mucha nobleza en Seuilla,pero el hijoc¡uc hemos meneaerpara continuar cae arbol,yue tuuodcl
primer matrimonio con doña Conflanca Ponce d~
Leon ,fue
XXVII

Don luan Dadas de Saauedra, fuceffor en la Cafa,
y Eilado de [us.padl'es , quarto Seúo,rde CaftclIar ~
'
K
Y del

y del Viro 1 vaífallo del Rey, rerceroAlfaqueque mayorde Canilla 1 CauaIlero del Orden de SanriJgo,
Alauazil mayor de Seuilla y AIguazil mayor dda
Inqujílcion de aquella Ciudad aguien los Reyes (:<1tolicos Don Fernando, y daDa Ifabe! qu ando puficró
Ca(J en la villa de Alma~an • ~ fu hijo el Príncipe D.
luan aÍlo 1496.1e nombraron por Page fuyo. efc o~
giendo quarro hijos de Grandes,feglln lo dcrillC Gó~ ,
plo Fernandez de Olliedo, Coronina mayor de 1.15
Indias, y ayuda de Camara del Príncipe, en la relació.
de los oficios de fl! Cafa.Simio dcfpues Don luanDa·.
rias de Saauedra al Emperador Carlos ~linto; en las
alteraciones deaos Rey nos, y otras ocafiones de importancia, con b arencion , y fineza que fe efperaua
de tan gran e auallero: y af~i reconocido ene mag·
nanimo Ceffar ,le honro con el Titulo de Conde de
fu villa de Caílellar ,alío J S' 4o.como lo cooreftá todos los Efcritores que deIlo fratan , íi bien drzen ; y
alfegurao,g Ce hallo en el Archiuo del ViCo, e! Titulo
de Conde, dado por los Reyes Catolicos, fLl padre
don Fernan Dadas de Saauedra. Caso Don luan con
¿oÍla Mariade Guzman, hija mayor de Den AJuar
Perezde Gllzman, hermano de don Enrique de Guzman, fegllndo Duque de Medina Sidonia , y quarro
Conde'de Niebla, terceros nietos de! Rey don Enric¡ue Seglll1do de Canilla, cuyo origen eS de Gurb:w, ,
hiJO de Neon1eno, Rey de Bretaña, c¡ue vino aEfpaña año g 34.Y caso con doña Hermendenda,hija del
Rey don Ramiro Primero de lean, vea fe mi pobla.
cion general fol.267.1a efpo(¡ de don AJuar Pereí de
Guzman, madre de la Condefa de CafielIarfue doña
Maria Manuel de Figueroa , hija de D.loren~o Suarez de Figucroa, primero Códe de Feria,y de la Condefa doña Maria Manuel, feñora propricraria de
Moncealegre, y Menefcs, tercera nieta por varoni 'l.
.del
j

j

a

·
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del Infante don Manuel, hijo del Santo R'ey Don

Fernando Tercero de Caítilla, y de la Reyna doña
Bearriz, hija de Felipo Émperador de Alemania, y
de la Emperatriz Irene, hija de Hacia Angelo Emperador de Conaantinopla, y afsi las armas' 'lue pertenecet1 j dolÍa Mjria de: Guzman, Condefa de Caaellar; por Io Gazman; fori VIi ercudo part.ido en fran ge en la parte de arriba,y de abaxo vna caldera jaguelada de oro; y tOJo; coil tres cabe eras d~ fierpe verdtsó
en cada afa; Cobre azul, ya los Ltdos c1nco armIños
negros. en campo de placa. orlado con caflillos de
oro Cobre color;-¡do; y leones de purpura, en (.'ampo
de plata, Infigriia de los Reyes de e aíl:illa, y de Lean.
Parlo Manuel vii efeudo Párcido en guarro guatteles, eli el primero. y poflrcto Vil lean rojo {obre pl ata, en las otros dos eOiltl'apudlos campo rojo , vn
bra~o alado de oro , empuñando vna erpada. Los
leones armas del Santo Rey don Fernando; y los bra~osalados del Emperador I[acio Arigelo. Tod asde .
cíl:a manera: ,como concuerdan los libros de Arme'-:tía, Hiíl:oriadores,y Ge nealogiíl:as.

Murio'el Conde D. luan Dariasd'c Saa:uedra ,año
,IS44·

1)44.y fue fcpulradó en la Igldia de San Manin de:
•

(,,

~ :,. !
'( ,

....

Seuilla ,dexando de la CondeCa [u e[pofa cinco hijos
varon es, y voa hija, el mayor don Fernan Darías de
Saalledra, fegundo Conde de Caítellar ,que caso có
doña Terda de Arellano, hija de don Carlos de Arellano, [oro Ccñor de los Cameros, (('gundo Conde
de Aguilar,y de la Condefa doña Juana de Zuñig;;,de
cu yo matrimonio nacío DJuan Datí:1s de Saau é'dra.
tercero Conde de Caítc lIa r, q:Jé en la Condc.!:t fu efpofa doña Ana de Zuniga )' Abelbneda , hija de don
Francifco de Zui1iga y AbeIl aneda , tercero Conde
de Miranda, y de la Cond ef.l doña Maria Enri~uez
de Cardenas fu muger , tuuo á don Fernan Darias de
Saauedra, guarro Conde de Cafl:elbr, gue caso con
doiía Bearriz R:lluirez de Mencoza, meta de los Códes de Coruña, Señora del Eít ado de Ribas, y fuero11
padres de don G,\(par luan Arias de Saalledra,guimo
Conde de CaflelLu, el qU;1l proCleo en la Condt(a fu
conforte doña Francifca de Vlloa,heredera del Mar •.
quefado de Malagon, y Condado de V illa·l enro,
hip de don luan Garpar de Vlloa ,primero Conde de
Vin J- LonCo, y de la Condc(a doña Tcreía de Sa3uedra, y Zuñiga, aD.Fernan Darias de SaauedrJ,rexro
Conde de Caítellar, Marques de Malagoll, y Conde
de Villa- Lonfo, gue murio en la ciudad de Toledo
6.de Octubre, año 16 5o.Gendo caCado có D.CataJina Enriguez de Azeuedo, hija de los Marguefes de
Valdonguillo ,y Mirallo, cuya hi ja es doña TerefJ.
Maria de Saauedra Marguefa de Malagon, que viue
cafada con don Luis de Alencaíhe ,Comendador en
la Orden de Santiago, Gemil-Hombre de la Camara
de (u Mageítad ,y de fu Confe jo de Guerr:l , hiJO de
Don Aluaro de Alencaíl:re, y de doña 1uliam de Alécaíl:re ,terceros Duques de Auero. El hijo fegundo
~c !os quintos f:ondcs deCaíl:dlar ) es don lofeph
Alias
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Arias de Saauedra Ramirez, y Vlloa del Abito de Sátiago , Alea yde de 13 fortaleza de los Bodonales en la
Orden de AlcantarJ ,primero Marques, y Vizconde
de Ribas, cuyas glorio(1s prendas, y releuames [eruicios obrados con valor, con ventaja,)' con fineza
en Flandes,)' Efpaña,relatara de buena gana mi pluma, (i lo permitiera fu moddl:ia. Boluiendo pues
co'ntinuar efl:e arbol , tuuieron don luan Darias de
Saauedra , y dofia Maria de Guzman,primeros Condes de Cafl:eHar, propuefl:os en efte numero 27. por
hi jo tercero, [egun con(b de fu [efiamemo. otros
papeles, y Nobiliarios claficos. A

a

XXVIII
Don luan de Saauedra, Alguazil mayor de la In~
quificion de Seuilla , )' primero feñor de I ma yorngo
de Lorero,cn el Ax arafe,)' otras parces,gue funda ron
en el, los Condes fus padres año 1 539 .con 6cultad
de la Reynadoña Juana, y fu hijo el Emperador Carlos ~imo, dada en Valladolid a20.de Oé1:ubre ano
I 5 36.refrendada de luan Vazquez de Molina.Simio
don luan de Saauedra al Emperador, y Rey don Fe lipe Segundo con lealtad, y lmor : Caso año 1539.
con doña Catalina Enrigucz de RIbera, hija natural
de don Fadrique Enrigucz de Ribera, primero Marques de Tarifa', quinto Conde de los Morares, fe xto
Adelantado mayor del Andalucia , y feptimo fenor
del Efl:ado de Aleala, progenitor de rus Dugues,hi jo
de don Pedro Enriquez ,fcñor de Tarifa , y de fu muger doña Catalina de Ribera, guarta Condefa de los
Molares. feñora del Eftado de Alcala.Era don Pedro
Enriquez, hIjo fegundo de don Fadrique Enrigucz.
Almirante de Cafl:ilb. Nieto de D. Alonfo Enriguez
primero Almirante de los de fu linage . Segundo nie ~
'
L
to

to de don Fadrique , Ma~t1re de Santiago, hijo dd
Rey don AlonCo Duodeclmo de Call111a, y de doña
Leonor Nuñez de Guzman.La madre de doña Caralina Enriquez de Ribera, erpofa de don luan de Saauedra , fue doña Ifabel Martcl,hija de Gon~alo Martel,CaualIero Seuillano,y de doña Catalina üniz de
Guzman fu muger.Todo conaa de Hiaol'ias, Nobiliarios , y papeles autenticas. La calidad, y origen de
10sMarteles queda referida en el numo 24,doña Catalina de Ribera, <Juarra Conde[a de los Molares, procedia del Rey don Ramiro Tercero de Leon , por lineade fu hijo don Sancho Vellofo, padre de don Rodrigo Vellofo,feñordeRibera en GaliciJ,de dóde tornaron el apellido, en gue concuerdan rodas Jos graues Genealogiaas,cuyas armas fon on campo de oro~
tres fajas verdes, y por Jo Enriquez vo ('fcudo en mátel, arriba dos caaillos de oro [obre colorado, y abaxo vn Jeon de purpura rapante, coronado de oro en
campo de placa.Entrambas dcila manera •

•

~uuieron d,on Juan de Saauedra, y doña Catalina,
Ennquez de RIbera. vn falo hijo, que fue
Don

21

XXIX
D. luan de Saauedra, llamado el Galan, [egúdo feÍ10r
del mayorazgo de torero, y Alguazil mayor de la
lnguillcion de Seuilla , que por los releuanres feruicios gue hizo al Rey don Felipe Segundo, le dio el
Abiro de Santiago: caso año 1 567.con d0l1a Leonor
Carrillo Venegas, hIja de Pedro Venegas de ~efa
da ,feÍlor de los heredamientos de la villa de Linares
en el Obifpado de laen (decendiente por lo Venegas
de la cafa de los Condes de Lllque,por lo ~efada de
los Condes de Garciez ,y por lo Carrillo de los Mar<juefes de la Guardia) y de fu muger doña Caralina
de Aluarado y Figueroa : y a[si entro en et1:a CaCa el
mayorazgo de Aluarado,con exprdfa obligacion del
apellido.Era doña Catalina de Aluarado y Figueroa.
hip vnica heredera de DoÍla Ifabel Suarez de Alua rado ,feÍ1ora de Po~a Zibera, y de fu marido Al oofo
Hernandez de Mofcofo y Figueroa,Comendador de
la Orden de Santiago, nieta de Gomez de Aluarado,
y de fu primera efpofa Doña Terefa Suarez de MoCcofo y Figueroa, feñora del mayorazgo de Po<¡a Zibera ,fegunda nieta dduan de Aluarado el viej o,Co
mendador de Hornachos en la mlfmamilicia,Alcayde de la villa de Alburguergue , por don Aluaro de
Luna, Conde fiable de Cafiilla, y de fu muger Doiía
Catalina MeCia de Sandoua\, hi ja de Diego Gon<¡alez Mella, feñorde Loriana, y de fu conforte MariSanchez de Sandoual, y Sotomayor leñora de Valde
Torres, y los Corbos,tcrcera niera de Guci Sanchez
de Aluarado, feÍlorde la Caf.'l, y vaífallos de Aluara·
do, en Secadura ,Ramales, y Trafmiera, en la Montaña de Burgos, Corregidor de Cordoua, en tiempo
del Rey Don luan el Segundo de Cafiilla ,de guien
haze memoria el Coronifia Hernan Pcrez de Guzma
en

en la Coronica delle Príncipe, y de fu müger DoÍla
Leonor de Bracamonte , hija del Marifcal AJUlIO
DauJla , y de doña Iuana de Bracamonte fu conforre.
hijade Mo[en Robin de Bracamonte Almirante de
Francia, y a(si las :Hmas que tocan a doña Leonor
Carrillo V cnegas, dpof.1 de Don luan de Saauedra.
por lo Venegas ,~dada ,Carrillo, y Aluarado,fon
Los V enegas, decienden de don Muniño Vicgas.
Cauallero Franees ,que VIOO J. Portugal año 9 82. vItimo del Rey don Ramiro T el'cero de Leon, alli guedo heredado, y fu hi jo don Egas, tronco de much as
Cafas ilu/hes , vea[e el Conde don Pedro en fu N ooi}iario,tjeul, 36. Yal Coronilla F tay Bernardo de Brito
en la fegunda paree de la Monarquía Lu{}rana, \ib.7.
cap. 1. 3.pag. 35' 3·)' 35'4. Pa(f.1ndo pues aCaílilJa,otro
don Egas, acompaño al Santo Rey D.Fernando 111.
año 12.3 6.el1 la conguiíl:a de Cordoul, adonde obftenco bi~arro mcmor.lbles hechos, por cuyos feruicios le llamo eíl:e gloriofo Principe, el Buen Egas~
corrupto Veneg.ls , de quien vienen los Condes de
LUL]ue ,los Cjuales vean por armas en campo de platJ.
tres faps'azules,como eCcriue Alonlo T diez de [I,1eneres en fu Lu~ero dcla Nobleza de Efpaña • Titulo
de Venegas.
Por lo ~efJda fe deriba de Sancho Palomec¡ue.
Cauallero Godo, Chriíliano, Mucarabe ,de Toledo.
que florecia año J08)' .cuyo decendiéce Pedro Diaz
Carrillo de Toledo,primero Adelantado de Ca~orla.
y primero feñor de Garciez, conguiíl:ando la villa de
Q:;:efada ) fe apellido Pedro Diaz de ~eflda) (on rus
armJS w campo rojo, guarro baíl:ones de plata ,y
en cada vno feis armiños negros. Afsi lo tengo probado en el libro impreffo dellinage de Machado. fol.
)

[1 8.
~~)[ lo Car~iHo) procede

de dos Cmalleros herma·
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manos, Alemanes, hijos de Alberto, herma no de
Berengario fegundo,c]ue fe llamo EmperJd o r:vin ie-

a

ron Efpañ3 ,\ ayudar en las guerras que tr~ú :] CO !i(i l
MotOs, aquel efd.uecido Marte Caíl:elLmo,ei Códc
Fern;ln Gon~ J ¡ez año 91 o.y amldofe mucho los dos
hermanos, ¡os Ilan; aron Carillos.}' de aC:lJ I Carrill os:
dioles el Códe por bbCon vn ca !tillo de 0 10 robre colorado, y del mayor viene los .'v13rqueCesde la Guar·
dia, pero el Cegundo hernuno , mudo el ompo en
azul para diferenciarfe, C0l110 por drenfo lo t\:ngo
efcriro en el memorial ;mprdfo ddta C;:¡ [.!.
Vltimamence ron las a rmas de los Ai 113r:1dos , vn
efcudo partido::n p31 b nu no derec ha [ob!":: om,
cincofloresdc Lisazulés, pLldhs en f.1u ror , )' b ¡¡ litad ilguierdaondeldade aguas aZl1le s, y pl a¡a,[egnn
lo afirma ent re otros muchos, G.lfci Ai on fo de 'i-or,
res Rey de ArmJ3 de los Reyes Cacolicos D. Fer¡;"ndo, y doñ:dCab-:l ,en fu N obilialio fojas 9 3. T od7.s
clb.s ddb manera.
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Procrearon D. luan de Saauedra, y doña Leonor
. Carrillo Venegas ,guarro hi jos varones, y cinco'hi jas, el guano D. Fwundo Saauedr3 Cauallcrodel
doña luiL1. M aldonado
.Orden de Aicantara) casocó
.
M
de

'de Saáüedra fu prima; de cuyó matrimonio tuuieron
adoña Leonor Luifa de Saauedra, gue viue cae año
] 653 .pero el primogenito que hemosmenefterpar:l
continuar eftearbol j fue

xxx
Ddn ruan de Saauedra AJuarado, tercero fetÍordel
tn3yorazgo de Lorero, y primero feñor del de Alua.
rado' AlguaziJ m:\ yor dcla lnquificion de: ScuiUa.Ca ..
uaIlcro del Orden Miiirar de Cabtraua, GenClr-Hóbre de la. boca del Rey D.Felipe IlLoficio éj entonces
ocup3ua muchos fenores dela primera clafe,defpues
10 fue de fu Mag.Felipe lIIl. ( él el cielo felicifsimos
anos guarde) quienes {lruio co gra lucirniew i añO'
1615 .en la jornada,quando deFrancia vino aEfpa~
ña la Reynl Doi'}a Ifabel de Borb~>n .CasÓ año 16 JO.
con doña-Juana Maria Remirez de Arelfano,Júp vní
ca'heredera del LicenciadoGil Remirez de Arellano,
del AbítO' de S,lluiago, de los ConfeJos Supremos.
Real,y Camar~de Caílilla ,de la Santa,y General 1nquiílcion, y Cruzada, PreGd,mre de la Meíla,Procllrador de Cortes por la ciudad de Burgos, A {fdTor del
Bureo de laReyna, y Alrezas, Alfe¡;ez mayor pe rpe ~
tuo de Villa· Efcufa de Haro fu parria, fundador, y
doéhdorde fu Conuento de Santa Mari:)', feñor de
la villa de Poueda en el Obifpadode Cuenca, y Pala~
cios de los Caualleros de Monroya, Patron de la Di·
uifa, y CaCa Real de nudlrafeñora dcla Pj~ina, en la'
villa de Peña Cerrada ,de coyo ralento, prudencia, y
lerras, fiaron los Catolicos Monarcas, Felipe Segundo, y Tercero los, mayores negocios de fu tiempo.
ComctiOfele la compoGcion entre el Pol1tificc Ro~
mano, y el Rey de Efpalla en razon de la Monarl1uia
de Sicilia.Las eCcriruras de los ca(amienro5 Reales de
;ECvaña, y ~rancia.Las renunciaciones de 10sRey nos
de
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de Boemia , y Vngria, que faltando la fucefs;on,vcn)gan alos Infantes de Efpaña, por el derecho que tIenen,como
hiios
de Au[.
} de 1.1 Reyna dOÍla Maraarlta
o
tria:h v:llidac ion del cdl:amento deíl:a glorio[, fcÍlo1'a, vIt imamente dar razon al Papa Í'au lo V.c] no co"
uie.ne fe cargu é los beneficios curados, (egun rodo la
refie:re ,como ü:ítigo de viíla,el Maeíl:ro, yCoronil1a
Gil Gon~alei DauIla en el Teatro de lo!> Obifpos de
Aaorgaó Muria en fin el Lic. Gil Remirez de Arelhoo, año 161 8.gue con cíla penfion [al e: 11 los mortales agoza r de la vidl ; doando facultad d3da por el
Rey D. Felipe Tercero en Maddd 6 .de Mar~o afio
] 606.pará fLindar mayorazgo éIl ViJlaEfcufa de Hato, donde auia nacido, pueblo celebre: por auer tambien producido diez Prelados flmo[os,Clcs,primos,y
deudos del Licenciado Gil Rcmirez de Arellano, y
fueron eaos. Don GIl Remirez eleéto Obifpo de Calahorra.Don Garci Remirez Obifpade üu iedo,Prefideme de Ordenes: Don Sebaaian Rerüi rez Obifpo
de Santo Domingo en las IndÍas Occidentales. Ca.
uernador de Me: xico, Obifpo de Tu y;Leon,Cuencá;
y Prefidente de la Real Chancilleria de ValIad olid.
Don Antonio Remirez Obifpo de Oren[c ,CiudadRodrigo, Calahorrá,y Segouia.Don Diego Rcmirez
übifpo de Pamplona. Don Callos Rcmirez Obj{po
de Girona en el Principado de Cataluña. Don Iuhan
Remil'ez Obi[pode Guadix.Don Pedro Remirez.y el
Doétor Remil'ez de: Vergarl Obifpos de las Charcas.
y don Diego Remirez Obifpo de Aílorga. con que
párece que eae linagc lo efpufo el cielo. mas para
exemplares de iluares varones, que para propag3dores de la naturlleza.Era el Lice:nciadoGil Remirez de
Arellano, hijo tercero de F rancifco Remirez de Arellano, PaCton de Santa B.ubara en Villa· EfcufJ de
Haro, fuceffor fus padres en el mayorazgo de Villa
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mayor. Colegial en la VniuulÍdad d.c Bo!cnia , graduado en ambos Üerechos,luez de bIenes cófi(cadcs
de la Inguificion de Cuenca,Corregidor de Gr:1nada ,
y de fu muger D.Guiomarde Morales y Figueroa de
los Morales ele Soria.Nicro deDiego Remirez de Are
llano Parron de S.Barbar3,q firui o con le altad deuida
fu fangre,al Emperador CarIos V. en bs alteraclOnesde C3!l:ilb,como rábien C'l1 la bar;db deROiTlcral.
lleuando fu col13 2oo.hombres de pelea,}' en 1:1 em
preff.l de T unez año I 5 35.c ¡¡ qle cupicró 9 2. ('[eh .
uos,y de fu rnugé1" D.!vIari:llvlaninez de la Trapera.
nieta de Andres Ma nincz de la T rapera,Co méd' .dor
de Villamayor en la O ¡dé de Sátiag0,donde fundo el
ma yorazgo.Segllndo nieto de Francifco Remi¡ ez de
Arellano,gran fl:ruidorde les Reyes CacolIcos D.Fa
n:mdo,y D.Ifabel,a guien /¡izie róRcgidor perpetuo
de la ciudad de Cucca,Algüazil mayor de Scui ib,fue
ad:H la bien venida aeftosRe)'llos,ai ArchiduCjue Fe.
lipe I.y Princefa D. Juana fu efp0!:l, en c c mp :1ñi~ de
GOl'geRuizdc Alarcon dezimo feÍlor de Valv c:d;:,
afio 1502 . Yde fu muger 1\!1ari Diaz de Z uñiga , hija
de Alonfo Lopez de Zuñig:1 Alcayde de la Vi;bdc
Haro. Tercero nieto de Fedro Remircz de A reílal~c.
llamado el Honrado,valido del Infame Don Enrique
Maeare de Santiago,hijo dd Rey D. Fernando t' de
Aragon: derpues (¡ruio a10sReyesCatolicos,en cuy o
empleo murio a20.de Oétl1bre año 1479. do::; nco
fundado el pJtronazgo de S.Barbara en Vilb ,Efcu[l
de Haro.~arto nieto dePcdro Remirez deArel lano
(hijo fegundo de fu p~dre) el primero q de N auarra
vino aVilla- Ercura de Ham. GOllcrna dor del ~vb r.
quefado de Villena , y de fu muge r Doña N.
de Palomares, hija del Comendador Mofen Guillen
de Palomares, n:1tural de Aragon. y quimo nieto de
R.I~an Re~irez cognominado el Callcl1cIO de Mó-
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toria ;Paúon de la Diuifa Real de
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"tI elha Señora de

]a Pi~ina, que acabo afu coila la Capilla mayor en la
villa de Penacerrada ,antiguo emierro, y funeral vrnade fusabuelos,y de fu efpofa D. Vfenda Ruiz. Deccndia D.1uanRelnuez,Cauallcro de Mamaria, dd
Infame D.Sancho Remirez de la Pi~ina, feñor de Pe~
ñacerrada,dondc: yaze con fu conforte D.Terefa Go.'
mez Sarmiento, aunque ot1'OS la nombran D. flnira
Gomez,Hija de D.Gomcz de Campdefpina,Códe de
Pancorbo.Fuc ellnfamc: D.Sancho Remirez, hijo de
n.Ramiro Sanchez,Rey de Nauarr",y de fu efpofa la
Reyna D.Eluirl,hija del Celebrado Cid,Ruy Diaz de
Viuar,iniliruidotes de: la Cafa,Solar ,y Diuifa de N.s.
dclaPi~inaenlavilla de Penacerrada, cuyas armas
fon vn efcudo parridaen pal,con vn bailon azul,y en
el cinco flores de Lis de 01'0 ,alamanodcrecha tres
vandas rojas en campo de oro,a la izquierda fobre el
mifino metal,vn arbol verde,a cuyo tronco tiene v.n
leon empinado de fll color,orlado el deudo de cinco
afpas de oro,y cinco veneras de placa;en campo colorado,timbrado con vna jarra de azucrenas ,fegun parece del ceíhmemo dd mifmo Rey D. Rami1'O Sanchez ,cuyo traslado aucodcrado tengo en mi libreria.
Los Arellano$. vfan por blafon vn e(cudo partido en
pal,a la mano derecha [obre plata, vna flol' de lis 1'0:j.l, ala izquierda en campo colorado, flor de lis de
oro, y en la puma abaxo otra flor media roja en el
campo de plata, y media de oro en el colorado, como lo efcriucn codos los libros de Armería en la for~
ma gue luego eíbmparemos.
.
La muger de/licenciado Gil Remil'cz-'lle Arella'"
no, v madre de Doña Juana Maria Remirez de Arellano, efpo(l de Don Juan de Saaucdra Aluarado,
propueílos en eile numero 3o.fue n.C:Halina G~\a
lez de Medinl, hijl de,Diego Gon\alez de Medma,
fenor del mayorazgo de los Medinas en la ciudad de
I

N

Burgosa

I

]urgos,y de fu {egunda caforte D.Maria de Accbts.
Era Diego Gonplez de Medina, hijo de Alon(o de
Medina,y de (u muger D.Catalina de lafo.Nieto de
Afuar Gon~aiez de Medina,y bi{niero de Diego Gon
plez de Medim el viejo, qeila [epultado en la 19b
fia de San Llorente de Burgos, linage calificado, que
tiene fu Cafa Solariega en la villa de Medina de Pu·
mar,donde tomo el apellido,en la Montaña de Burgos,cuyoprogeníwr ddlos,y de los de la Andalucía.
Fue Ruy Marrínez de Mcdina,vl1o de los Caual!crcs
famofos y efcogidos por el fanto Rey D. Fern:mdo
Tercero de Caíhlla para la conguiíl:a dcla ciudJd de
Scuilla, año 1248.aquienelSabioRey D.Alonfocn
{u repartimiento dio afio 1253. vnas cafas a la Colacion de Santa Maria, veinte aranpdas de oliuar f y figueraf, en Alualac; feís yugadas para pan año, y vez,
en termino de Carmona, entre Guadalra,y Rio-Salado; en Torregina,quatro aran~adas de viñas,dos carrera de Carmona ',las otras dos en Tagarere,y Oliuar
en el Axarafe , con dos arancadasde
huerta en T ria•
na, y Puerta del SoLAíSi parece del repartimiéto que
trae el Licenciado D.Pablo de EfpinoC1 al principio
de la fegunda parte de la Hiíl:oria de Seuilla fol. 27.
veafe tambien al Doétor Sala~~u de Mendo~a en el
Coronicon del Cardenal Tauera, pag.37.Son las armas dellosMedínas en eampode pIara, vn arbol verde. atado al tronco con cadena de 01'0, vn lebrel machado, orlado el efeudo de ocho armiños negros fobre plata. [egun eferiue Diego de V rbinaRegidor de
Madrid,Rey de Armas de Felipe Segundo',yTercero.
en fu líbro de Blafones fol.130.Todas ellas fon ellas.
1

Pro-

Procrearon D.IuandeSaauedra Aluarado, y D.
Juana Maria Remirez de ArcIlano.vn falo hijo. aífuo
to de mi empleo, qes

XXXI
Don Iuande Sa:lUedra Alu;uado Remirez de Arellano,Cauallero del Orden de Sáciago,Alguazil mayor de la Inguificion de SeUllla,feñol' de las Villas de
Poueda,y Mofl'o[o,mayorazgos de Loreto, y Aluarado,verdadero imirador en las atenciones ddus mayores: pues obíl:enco bi~arro fu valor, y fidelIdad en
el Real feruicio Miercoles22. de Mayo aÍ10 1652.
Guando la plebe fediciofa de la ciudad de Seuilla tumultuo arrebida ,afsifliendo al Cardenal Ar<;:obi(po
Don Fray Domingo Pimenrel,a D.Pedro de Zmílga
Margues de Aguila Fuece,ACsiflente,y Madre deCapo General de las milicias,y aDon Pedro de Zamora
Hurcado,Regenre de la Audiecia:Los guaJes reconociendo tanca fineza,le nombraron Capita de cauaIlos
cora~as de vna cópañia de las que en Jquelfa ciudad
fe formaron para la pacificacion.Cófirmolo fu Mag.
por fu patente dada en Madrid a28.de Mayo del referido año,refrendada de fu Secretario Francifco de
Galarreta, donde milüo con lealtad 10 ma~ noble. y

lu-

lUCIdo de Seuilla.Villc cafado defde el año J 641. có
doña Luifa Frácifca de Neue Remirez,cuyos padres,
y abuelos retáire breuememc.
V na di: las Prouinc ¡as qcomprchende la b3xa Alem:\ni,l,llamada comunl11ente Jos Eflados de Flandes,
es el Ducado de Br:\Uanre,c¡ confina al Sctenrrion có
el Rio Mof.\,d Pais de Gueldl'es,y parte de Olanda,al
medio dia Hemo, Condado de Namur, y Obifpado
de liexa: porcl Orienre buelue el MOh'\ a fepararle
de otra parte de Gueldrcs:y Al Ponit'oce el rio Efcalde~que le diuide de Flandes:tiene de largo u.lcguas.
de ancho 20.y de amb¡co 8o.fegunManue1 Suel'oen
fudircrepcion fol. 10.y J I.y luan Botero en las Tda"iones del Múdo fol.45 .rus prlllcipales pueblos fon,
lOllayna,Bfufebs,Ambers,y Bolduc,có740. v¡'Uas.
y aldeas de juridici5,entte las guaJes la de Hel'enraar.
cerca de Ambels. hemos menefler.
Dcíp!Jes gel tlQ10fo Julio Cef.u cóquifto los esfor.:
~ados B-: 19:u fus habitadores, hizo merced defla rie¡fa Saluio Brauó,vn heroycoCapitá,de quien tomo
el nóbrc Brluate,vcafe al Coronifla luan ChrifloLUl
Calbcte,en el viage del Principe Felipe 11. a Fl;wdes,
1!b.3 .F.79.y lib+ F.2 J 3.allí quedaró algunas f¡unili.ls Rom,ll1as,.fiédo vna dellas la N cui'a, bie conocida
-en el Imperio. En riepo dePublio Cipió,I1111Chos aÍlo.s
~ntc:s del Nacimientode Chriflo,florecio en Roma.
Marco Neuio Tribuno, de qhazc mencron Val'erio
Maximo lib. 3.c'7.lucio Neui0 Baluo, fue padre de
Cayo NeuioBaluo qbatia moneda de plata por concefsion del Emperador Oaauiano Auguflo , de vna
parte tiene la cara del Cef.u. cntre vna S. y vna C. en
el reuerfo vn carro de cauall05 con cierta figura triú·
ÍJnrc, y abaxo C.N. k.B.A.L. fegunla trae Fuluio
V rfino en el libro de las familias Romanas p:1g. J 7 2,
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Lucio Neuio Surdino Pretor,o Juez Romano en las
caufas,entre Ciudadanos,}' foralleros ,acuño t:1mbié
moneda d= cobre,con licécia del mifmo Fmperador
Auguflo,q (iene vnaCorona de laurel,có erras letras .
..AuguJlus tribunicia poteftas.En el reuerfo vnaS. y vna
c.y al rededor L.N.euius Surdinus llI.'Vir. A .A.A.
F.F. el propio Fuluio Vrfino en el lugar cicldo. Y es

cO:.a.

.

.

'Andando aIgú tiEpo c:fcriuio c:n Roma c:Iegántes ver:
fos, Ncuio Poeca,refierelo D.Diego de Agreda en la
traducció qde Italiano hizo en EfpJñol de los curio-,
fos lugares comunes,F. 183 .En Herentaut ya referido,hizieró Caf..11os Neuios éj poca corrupció llJma
Neue,dóde falio el Capitan Neue,varon {eñalado en
la conguifta de la cierra Saca,año J 096.en feruicio de
Dio5,y del celebrado Godofre,o Gudifredo de Bulló,
Duque de Lothuingi,llprimeroRey de Jerof.1Ié,hijo
de Eu!hchio,Conde de Bolonia, y de la Conde fa Ida
fu e[po(l, Guib.1Y en el libro imprdfo de los Reyes
de Ierufalen,Fo1.9.en cuya gloric(\ cmpreífa por las
hazaÍlas qobro el Capiran N eue le honro elle Prinó":
pe có nueuas armas vn ercudo de pIara partido en bja
azul, en ella vna eftrella de oro,arriba dos rofas enclrnadas,con pútasde h.ojas vcrdes,y abaxo otra ~ofa
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i:i nib rada de medió ci.i1:rpo de leon rapante do r:1¿ ~ , q
lucgocfbmpucmos. Del heroylO Capitá Neue procedioluá deN eueCauallero nororio,q ocupo los mas
honorificos cargos de fu patria,año '¡ 439 .cerno tJm
bien fu hijo,nieto, y bifi1iew,el 'lual caso có D.lf.1bd
de ~afJbbc, bija de Pedro de ~aribbe,petfona de
igual calidad,en el Ducado de Erauame, lin;¡ge éj v[a
por blafon vn efcudo,la n: itad hi", baxo azul,la de ar
riba de plata, có ttes ma~os rojos,y por timbre [obre
el monion otros tres, y vna cabe~a de cabra fembrada
de armiños negros.T uuo Iua de Meue, y D.Ifabe1 de
~larJbbe por hijo a M iguel de Neue ,éj caso con D.
Maria Vangoubergen,cuy as armas fon en efeudo pla
te.¡do,ucs chilbrones,ocabríos azules,arriba cola ma
no dere<. ha , fobre negro, tres dhellas de oro ,)' por
timbre vn bra~o faxado de azul, con otra eíhella en
la mano.Deíle matrimonio nacía Iuid~ Ncue, éj ca ~
so con D.Gomexina Vadetlinden,hijade P.:dw Va~
ded inden, Corregidor de aquel Señorio, y de fu mu,,:
ger D. Ana Lcmens: tiene por armas la Cara de Van';
dcrlindem,en campo azul vna fa ja de plata, y en ella
tres chilbrones,ocabrios colorados,y por timbre me":
dio grifo de oro.La de Lemes (obre pIara, VD chilbró
rojo,có tres eftrellas de oro,y en cada pane del angu":
lo de arriba vna rafa encarnada,en el de abaxo VD cor
clero de plata echado,y por timbre otro medio cordc
ro. Engendraron luan de Ncue,y D.Gomexina Vanderlinden, por hijo( como todo cóíla de informacio"
nes executoriadas en Flandes, y otros papeles certifi·
cados,y comprobados por las Iuílicias, y Efcriuar.09
de aquellos Eílados q he vifto) aMiguel de N eue natural de Ambers, aunque originario de Hcrenraut, el
qual vino aEfpaña, yaíTento Cafa en la ciud ad de Seuilla ,donde fundo mayorazgo de ocho mil ducados
de renta,con facultad del Rey N .S.D.Fellpc l1II. da~~en MadI!da~.9.de1uIioaño 163 6.alli caso có D.
ha n-

\
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Francifca Remi rez de Cartagcna,hi ja (fegií di1.\' Don
Iofeph Pellicer de T oual' Coroni fh n1,1 yor de fu J'v¡ agdhd en[u memorial impreffa F. 8.) dé F'ernJIl F emirezde CartJgenaVcnriqu:ltrodeSeuilla, yd C(ll
muger D.LuiCI Fcrnandez Colmcnero,es hija vI,iea,
heredera de Miguel de N eue ,y D .FrJnci[c;¡ Rt milez
de Carragcna, D. LuiCa F ranei[ea de Neuc Ren¡i,cz,
efpoflde D.Iuande Saauedra Aluarado Remittl de
Arelbno,propuel1os en dl:e numo 3 l. Fue Fcrnan Re
rnirezde Cartagena,hijo de Luis Remirez de Carragena, y·de doñJ Maria de Paz fu con[orte,hip de lua
de Paz,bi(nietodel Dador Luis Aluarez de Paz ,del
ConCejo del Rey DJuan el Segundo de Caíl ¡Jla ,año
'I434.Cu Embaxador enRoma, y feñorde 1.1 CJC1, y
E{l:ado de Paz, en Salamanca. Vf<mlos Remirez por
armas las que van referIdas, declaradas, y e/lampadas, en la mirad derecha del e(cudo anrccedenre, que
juntas con las de N eue [011 e Ras.

Tienen D.Iuan de Saauedra Alu:uado Rcmirez de
'Arell~no,y D.Luifa Frác.irca de Neue Remirez, quatro h1y>S v,lrones,y dos hlJas,cl mayor D.Iuan de Saa
uedr.l Aluarado,[ucefTor en laCaCa,y mayof:lzoOS de
Cus padres,q nacia al principio del año 1642 .Io~orros
fon,D.Miguel,D.Iofcph, D.Tomas, D. Maria, y D.
luana de Saauedra,dem.as de don Fernan Dari.ls.)' D.
Frácifcode Saauedra qmurieroniños.
E(~

--

-

---------

iI

-

...

i"P" k~¡ 1 STO Es Señor don luan de Saallcdra AI-

:til) ~1¡~ i ¡

uarado Rernirez de ArelIano,lo qhe po ..:
H°Jl.
e .
!'~~~~!i
J o ~~er.¡gua~ por
Illonas, oromcas,
A ~ ::?= ~ t NobIlr311os,lIbrosdc Almer¡a,memoTi a1es,e xecutor ias,infor maciones,tdlamentos,y tras
papeles autéticos,en el arbol de fu Cafa de v.m. y no
dudo queden en lo primitiuo fingulares noticias, con
qu e fe podia real~ar en fLlperior grado; pero como
las cofas del mundo, con el concr:lpefo de la fragilidad humana, no pueden falir perfeéhs, y mas en
materias genealogicas,en que la flogedad de las antiguas pfumas Efpañolas ,no pufieron el cuidado,folicitud, ydefvelo qconuenia en dexar ala pofieridad
memorias (an imporrates: có todo me parece puede
v .m.feguramcnce hazer o!lentacion de fu heroyca, y
calificada nobleza,dóde por la eminécia ( qual orro
celebrado Monte Olimpo )no predominan ayres,de
de [¡ürcs,no reme truenos de emulacion,ni caen rayos
fulminantes de la embidia, calidad qmuchos dcfean,'
y pocos alcan~an , haft'a que llegue el premio de fus
colocarle dignámente en la c5fcra
meritas de v
que efperamos, llenando el Orbe de aplaufos , y 105
figlos de fama,cuya perfona guarde Dios fdices añol~~
Madrid de mi e!ludio 25.de Setiembre de 1 Ó53.
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